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WATER TECHNOLOGIES

Veolia Water Technologies LATAM
Líder global en tratamiento de agua
Los recursos hídricos son una prioridad
permanente para hacer frente a los retos
medioambientales. Es por esto que Veolia
Water Technologies LATAM ofrece una
completa gama de servicios para el diseño,
construcción, mantenimiento y mejoras
en sistemas de tratamiento de agua y aguas
residuales para clientes industriales
y municipales.

COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Desarrollamos tecnologías exclusivas que
ayudan en la reutilización y reciclaje del agua.
impacto medioambiental de sus actividades
(Huella de carbón, Water Impact Index)
Entendemos las expectativas
medioambientales y las necesidades de
nuestros clientes industriales, coadyuvando
en la recuperación de subproductos
y recursos.

Innovando para el acceso al agua:

9000

empleados

en el mundo

1427

empleados
en Américas

512

empleados
en LATAM

produjo 54 millones de MWh

y valorizó 31 millones de

toneladas de residuos

Filtro de cáscara de nuez
SIRION™

Sistemas
de desalinización
Sirion™ Sea Water,

térmica y
ósmosis inversa.

Sistemas de
Tratamiento
Biológico
™,

Equipos
para laboratorios

Sistemas
de filtración

Filtro de cáscara de nuez,
Filtro multimedia HRD,
Hydrotech®
pulse™
™,
Idrascreen™, Sand
Filters.

Sistemas
de flotación

® (induce Gas
™,
™, L'Eau Claire™.

Sistemas de
intercambio iónico

S
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Sistemas
de Ultrafiltracion
y Nanofiltración

Opamem™ Ultra, Nano
filtration membrane,
Opamen™ Nano,
Ósmosis inversa.

agua de alimentación de
analizadores CLRW,

SE

ósmosis inversa.

Productos
Químicos Hydrex

Hydrex™ 1000 al 9000,
™ L3, Opados.

SDI

CEDI –LX, Rapide Strata™,
Rapide Strata™ Plus, SDI
Industry Series,
Opamen™
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Kaldnes™
Hybas ™
™

PRODU
C

Planta MBBR AnoxKaldnes™

Auto flot ®
Induce Gas
Flotation

Sistemas de
Clarificación

RVIC I O S

™
™

™

Equipos para
Osmosis Inversa
Sirion™

™
™

Equipos ELGA

Purbev®,
Orion™,

™

Sistema
de Evaporación
y Cristalización

™
®
™.

Evaled ®, Cristalizadores ZLD
–HPD Descarga líquida cero,
Cristalizadores ZLW – HPD
Descarga cero de
residuos.

Planta de Ósmosis inversa

Planta Actiflo™
Equipo Evaled™ PC

Equipo Orion™ Mk III 2000 TTS C

REPUESTOS Y CONSUMIBLES

Mantenemos un importante stock de repuestos y

SERVICIO TÉCNICO

Ofrecemos asistencia técnica, evaluación de
desempeño, y optimización de la operación para:

EQUIPOS MÓVILES

Ya sea de forma urgente o emergente, nuestros
equipos móviles permiten a las industrias hacer frente
a necesidades temporales o puntuales de tratamiento
de agua.

Celulosa y Papel

Reducir los costos de operación mientras se mejora el rendimiento y las
capacidades del sistema son parte del reto enorme de la industria energética,
Veolia Water Technologies, y su bagaje tecnológico, permiten el uso de aguas de
menor calidad, reducen el uso de químicos y agua mientras habilitan la utilización
de gases de escape para la producción de energía de recuperación.
Implementar sistemas que sean confiables, seguros y constantes para lograr
alcanzar los estándares internacionales de calidad y regulación es imperativo para
las empresas farmacéuticas, Veolia Water Technologies ha logrado, de forma
constante alrededor del mundo, el cumplimiento con las más rigurosas
farmacopedias y estándares farmacéuticos mediante el uso de tecnologías
estandarizadas, reduciendo así los costos por adaptación.

Otros

Petróleo y gas

Municipal

Minería

Producir papel de forma competitiva requiere reducir los costos de operación, al
tiempo que se mejora el rendimiento y las capacidades del sistema, en Veolia
Water Technologies tenemos años ayudando a la industria a reducir el consumo
de agua, de productos químicos y de energía mientras logramos Zero Liquid
Discharge así como la recuperación de productos químicos adyacentes.

Energía

Para mejorar la calidad de producto en las instalaciones alrededor del mundo,
mientras se optimizan recursos y se mejora el costo operativo, Veolia Water
Technologies ofrece tecnologías que mejoran la calidad del agua procesada
reduciendo los costos de la misma, acrecentan la recuperación, implementando
soluciones estandarizada con enfoque CAPEX.

Farmacéutica
y Cosmética

Alimentos
y bebidas

Nuestros mercados clave:

Para asegurar la operación continua, apegada a la legislación y eficiente en su
implementación, Veolia Water Technologies provee: estrategia y optimización
de circuitos de agua, garantía de cumplimiento de estándares locales, herramientas
de análisis (“Costo real del agua”), recuperación de productos de valor.

Reducir el impacto hídrico, producto de la actividad civil e industrial, es imperativo
para las municipalidades, la experiencia de Veolia Water Technologies en
contratos gubernamentales incluye: reúso, desalinización, suministro
y racionalización, conversión y recuperación.

La industria de la extracción de petróleo tiene retos importantes como: mantener
operaciones seguras de bajo impacto ambiental y bajo costo operacional, que
garanticen su apego a las legislaciones vigentes; Veolia Water Technologies
posee experiencia mundial en: energía y agua para exploración, eficiencia CAPEX
y OPEX, recuperación downstream, fuentes hídricas alternativas y apego a
legislación específica por país.

Resourcing the World
Líder mundial en la prestación de servicios de tratamiento de agua y efluentes, Veolia Water
Technologies es el mayor operador privado de servicios de agua en el mundo y es parte de Veolia
Environment, el grupo francés con más de 160 años de existencia. Veolia Water Technologies
LATAM ofrece soluciones integradas para el tratamiento del agua, efluentes y reúso para
diferentes mercados tales como: Minería, Petróleo y Gas, Celulosa y Papel, Químicos,
Biocombustible, Alimentos y Bebidas, Municipal, Farmacéutica, Metales Primarios, Automotriz
y Energía entre otros.
Con 350 tecnologías de patente propia, nuestra oferta combina innovación tecnológica y liderazgo
mundial para ofrecer a nuestros clientes industriales y municipales el más alto nivel de soluciones
adaptadas que ofrezcan el mejor nivel de operación y costo.

Oficinas principales:

México:
Tlalnepantía, Edo. de México
Tel: +52 55 53666300

Colombia:
Bogotá
Tel: +57 1 703070994

Brasil:
Sao Paulo
Tel: +55 11 38888800
Chile:
Santiago de Chile
Tel: +56 2 28899900

Argentina:
Buenos Aires
Tel: +54 11 52986200

watertech.marcom.latam@veolia.com
www.veoliawatertech.com/latam
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